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Lunes 23, Sartenejas  

(Sala Rosario Horowitz. Biblioteca)  

 

8:30 - 9:00 Inauguración del evento  
 

 Enrique Planchardt, Rector de la Universidad Simón Bolívar 

 Jorge Villota, Director de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades 

 Sergio Díaz, Director de Funindes 

 Eleonora Cróquer Pedrón, Jefa del Instituto de Altos Estudios de 

América Latina 

  

9:00 - 11:00 Mesa de apertura: Pensar (en) la universidad. Crisis, asedios y 
potencias  
 

 Sandra Pinardi. “Consideraciones acerca de la autonomía universitaria”  

 Daniela Díaz Larralde. “¿Qué queda de la universidad? ¿Puede ser 

acaso esa “flor que hermosea las ruinas”? 

 Eleonora Cróquer Pedrón. “El problema de la Universidad en Venezuela 

y los lugares para su resistencia (im)posible en tiempos de postautonomía”  

 Raúl Rodríguez Freire. “Ficciones académicas. La condición intelectual 

en el siglo XXI”  

 

11:00 - 12:30 La universidad en Venezuela: historia y cambio  
 

 Sonia García. “Inicios de la universidad en Venezuela: Cumaná, siglo 

XIX”  

 Carmen América Affigne y Marighé Fuenmayor. “Performance de la 

innovación, las capacidades y la libertad. Programa de emprendimiento de la 

Asociación de Amigos y el Departamento de Lengua y Literatura de la 

Universidad Simón Bolívar”  



 Isabel Martins. “Proyecto educativo y multidisciplinario en alfabetización académica: primeros pasos 

para la creación del Centro de enseñanza, aprendizaje e investigación de la lengua 

escrita en la Universidad Simón Bolívar” 

 Isamar Castillo. “Una reflexión en torno al sentido de la Universidad” 

 

12:30 - 1:30. Conferencia del Profesor Pablo Ríos, “Retos de la investigación científica”, y Presentación del libro 
Metodología de la investigación: un enfoque pedagógico  
Centro de Estudios de Género (CEG) y Decanato de Estudios Generales  

  

1:30 - 3:30 Problemas de crítica cultural I  
Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS)  

 

 Oriele Benavides. “Cortázar y el pathos de la coherencia: apuntes para un recorrido”  

 Janis Denis. “Del „insilio’ del pensador contemporáneo al escritor expuesto. Una aproximación crítica al diario 

Constancia de la lluvia de Ricardo Ramírez Requena”  

 Valenthina Fuentes. “Agrietar las palabras. Una lectura de Poemas grabados (1979) de Gladys Meneses y Gustavo 
Pereira”  

 Carlos Egaña. “Carlos Cruz-Diez en las postrimerías del espectáculo: el caso del Aeropuerto Internacional Simón 

Bolívar” 

 Celiner Ascanio. “Formas bajo sospecha II: Nanacinder y el taller de poesía de la Colonia Psiquiátrica Femenina 

de Auyare. Casos y archivos de la escritura”  

  

 

Lunes 23, Litoral  

(Sala de Conferencias de Biblioteca) 

 

8:30 - 9:00 Inauguración  
 

9:00 - 12:00 Desafíos de la educación e imaginarios contemporáneos I  
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y Departamento de Tecnología de Servicios  

 

 Emilse Aponte. “Generación App en la Universidad. Retos y perspectivas de Formación”  

 María Urbano. “Estrategia didáctica lúdica para la enseñanza de polinomios en educación básica. Inclusión de las 

Tecnologías”  

 Diana Ochoa. “Etapas para diseñar un curso en línea”  

 Nohemy Moya. “La formación universitaria en turismo para los procesos de integración socio cultural en 

Venezuela”  

 Deninse Farias. “Sistema Familiar Venezolano. Caso: Estudiantes de la Usb-Litoral"  

 Marlin Salvatierra. “Educación Universitaria y ética profesional en el trabajo”  

 

1:00 - 3:00 Desafíos de la educación e imaginarios contemporáneos II  
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y Departamento de Tecnología de Servicios  

 



 Humberto Mayora. “La aparición de la imagen de San Juan Bautista en la fiesta de Naiguatá vista desde sus 

cultores”  

 Scarleth Mujica y Williams Blanco. “Los ámbitos de la Educación Ambiental y sus actuales retos”  

 Dapnhe Pérez. “Perspectivas de enseñanza en la Universidad y la inclusión de tecnologías”  

 Ana Ramírez y Maikel Ramírez. “La isla de Cuba como un disco rayado: la revolución metaforizada en el libro 

de relatos 33 revoluciones, de Canek Sánchez Guevara” 

 

 

Martes 24, Sartenejas  

(Sala Rodario Horowitz. Biblioteca)  

 

9:00 - 11:00 El pensamiento político venezolano del siglo XX visto a través de sus protagonistas  
Centro Latinoamericano de Estudios de la Seguridad (CLES)  

 

 Luis Barragán. “Ideario y lucha de Rafael Caldera”  

 Luis Alberto Buttó. “La perspectiva marxista de la sociedad venezolana en Gustavo Machado”  

 Luis Fernando Castillo. “Rómulo Betancourt y la cuestión petrolera”  

 José Alberto Olivar. “Jóvito Villalba, tribuno de la democracia”  

 Ángel Muñoz. “Luis Beltrán Prieto Figueroa: el pensamiento político de un maestro”  

 

11:00 - 12:30 Transiciones político-militares en América Latina  
Centro Latinoamericano de Estudios de la Seguridad (CLES)  

 

 Luis Alberto Buttó. “La transición de dictadura militar a democracia: aspectos teórico-conceptuales”  

 José Alberto Olivar. “La transición argentina bajo la égida de Raúl Alfonsín”  

 Jesús Calderón. “República Dominicana luego de la era trujillista”  

 Carlos Castañeda Mejía. “El declive del militarismo en Brasil”  

 

1:30 - 3:30 Venezuela en el contexto de la Guerra Fría: discursos de poder en el mundo bipolar  
Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS) / Academia Nacional de la Historia   

 

 Alejandro Cardozo. “Lo cultural en la Guerra Fría criolla: representaciones estéticas, formas literarias y agitación 

intelectual en el mundo bipolar venezolano”    

 Edgardo Mondolfi. “Guerrilla y golpes publicitarios”  

 Gustavo Salcedo. “Los difíciles años 60: cuando Eisenhower, Kennedy y el comunismo internacional se disputaron 

a Venezuela”  

 Jéssica Guillén. “La americanización de Venezuela en los años 60” 

 Guillermo Guzmán. “Guayana Esequiba: una reclamación atrapada en el laberinto de la Guerra Fría (1966- 

1969)”  

 Alberto Hoyos. “La autonomía venezolana durante la Guerra Fría en el marco de tres teorías de las Relaciones 

Internacionales”  
 
 

 



Martes 24, Litoral  

(Sala de Conferencias de Biblioteca) 

 

8:30 - 1:00 Historia Naval, Historia Marítima e Historia de las Relaciones Civiles y Navales del Mar Caribe  
Coordinador German Guía. Departamento de Formación General y Ciencias Básicas  

 

 Gabriel Herrera.“Venezuela y el filibusterismo en el Caribe durante los años 1489-1690”  

 Rafael I. Dávila Parra. “La Sal: Objetivo Codiciado por Holanda en las Provincias de Nueva Andalucía y Venezuela 

durante El Siglo XVII”  

 Vanessa Ávila Sánchez. “Pedro José de Olavarriaga y la Fortificación de las Costas de la Provincia de Venezuela: 

Castillo de San Felipe Siglo XVIII”  

 José Gregorio Maita Ruiz. “Bolívar y Santander. Proyecto terrestre vs. Proyecto marítimo en la República de 

Colombia, 1823-1827”  

 Gerardo Vivas Pineda. “La península regalada: el olvido marítimo en las negociaciones por la Guajira, 1833-

1891”  

 Germán Guía Caripe. “La artillería costera rayada en Venezuela: innovación tecnológica en la regeneración 

guzmancista (1875-1876)”  

 María Viana del B. “La Hidrometeorología en la navegación sin motor en la cuenca del Orinoco crecientes y 

corrientes”  

 Sindy Pérez Guette. “Venezuela y Colombia en el combate naval de río de La Hacha (1899-1901)”  

 

 

Miércoles 25, Sartenejas  

(Sala Rosario Horowitz. Biblioteca)  

 

9:00 - 11:00 Problemas de crítica cultural II  
Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS)  

 

 Jordi Santiago Flores. “Los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo: astucia, violencia y lazo social”  

 Francisco Andrade. “La democracia y sus bemoles. Jacques Ranciere en perspectiva”  

 Carlos Katan. “Experiencia, historia y lenguaje. Una lectura de lo contemporáneo”  

 Neller Ochoa. “„Una especie de mezcla (…) no formada’: pulperías, discurso e insurgencia en Venezuela (1750-

1850)”  

 Carmen Arteaga. “La sacralización política como estrategia represiva en el espacio público”  

 

11:00 - 12:30 Lecturas sobre literatura latinoamericana contemporánea 
Departamento de Lengua y Literatura 

 

 Víctor Alarcón. “Yo (no) soy moderno” 

 Miguel Enrique Urbaneja Coronado. “Eso de más allá: notas en torno a una mirada post-interpretativa” 

 Argenis Monroy. “Cuerpos desbaratados: (re)presentaciones criminales en el ciclo del chavismo”  

 Ivonne De Freitas. “„Sálvese quien pueda‟ o la representación de la violencia social y política en Venezuela”  



 Pausides González. “Las polémicas desiertas. Controversias culturales y literarias en Venezuela durante el decenio 

1935-1945”  

 

 

1:30 - 3:30 Política exterior en Venezuela e integración latinoamericana  
Centro de Estudios e Investigaciones sobre la integración regional (CENIR)  

 

 María Auxiliadora Andrade. “El viraje de la política exterior venezolana en materia de integración 

latinoamericana”  

 Edllyber Martínez. “Un breve recorrido de la actuación de Venezuela en el marco de los procesos 

integracionistas”  

 Carolina Rodríguez. “Reflexiones sobre las relaciones comerciales entre Venezuela y Brasil: 2006-2017 y la 

integración económica”  

 Armando Jiménez. Retos y oportunidades de México frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte  

 José Luis González. “La integración latinoamericana y sus enfoques actuales: una mirada desde la alianza del 

pacífico y el Mercosur”  

 Aidé Pulgar. “Incidencia de los precios de transferencia en el valor aduanero de las mercancías y en el régimen 

tributario nacional”  

 

 

Miércoles 25, Litoral  

(Sala de Conferencias de Biblioteca) 

 

9:00 - 12:00 Espacio Urbano y Ambiente  
Departamento de Tecnología Industrial y Departamento de Tecnología de Servicios  

 

 Davna Rodríguez. “Control del biogás: caso del vertedero la bonanza, Venezuela, oportunidad de proyecto de 

mecanismo de desarrollo sostenible”  

 Carmen Padrón. “La logística en el transporte como componente vital de la competitividad en América Latina y 

el Caribe”  

 Ramón Gil. “Modelo de Planificación Estratégica para el Desarrollo Endógeno y Sustentable de la Comuna Caso 

de estudio: Guaicamacuto, Municipio Vargas”  

 Javier Castillo. “Estructuración del Espacio Vivido de la Colonia Tovar 1964-2014, una aproximación desde la 

trialéctica de la espacialidad”  

 Martín Durán. “Aportes de la Conversión de Residuos Sólidos en nuestro espacio urbano”  

 

 

Jueves 26, Sartenejas  

(Sala Rosario Horowitz. Biblioteca USB)  

 

9:00 - 11:30 Desafíos para la sostenibilidad de los asentamientos humanos  
Departamento de Planificación Urbana y Grupo de Investigación “Vida Urbana y Ambiente” (VUA)  

 



 Loraine Giraud. “Evaluación comparativa de la bioética de la ciudad sostenible y el objetivo de desarrollo 

sostenible N° 11”  

 Dione Escobar. “SIG y datos abiertos, una oportunidad desde las ciudades inteligentes”  

 Luis Hernández. “Relaciones entre tenencia de la vivienda de interés social y sostenibilidad residencial”  

 Carlos Urdaneta. “Determinación de la Vulnerabilidad Urbana: Análisis de la exposición y la susceptibilidad”  

 Sandra Ornés. “La competitividad urbana. Reflexiones desde la perspectiva del fortalecimiento de las 

potencialidades territoriales”  

 Luis Lara. “La centralidad urbana, su rol en las ciudades sostenibles”  

 

11:30 - 12:30 Ciudad y espacio urbano. Lecturas y proyectos  
 

 Iván Amaya. “Ciudad, ficción y realidad”  

 Anthony Piña, José Arcila, Juan José Pérez y Diego Vidal. “Método de implementación de soluciones para el 

diseño urbano y creación de ciudadanía”  

 María Eugenia Guevara y Josefina Flórez. “Movilidad peatonal en ciudades intermedias latinoamericanas”  

 

1:30 - 3:30 Patrimonio industrial en Venezuela  
Centro de Historia, Arquitectura y Ciudad del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos (IERU)  

 

 Lucía Sánchez. "El patrimonio industrial venezolano: una herencia por conocer"  

 Carmen Daly. "Infraestructura para la producción y comercio del cacao en la Provincia de Venezuela, 1720-85"  

 Lorenzo González Casas y Orlando Marín. "De trapiche a ingenio: transformaciones de una unidad productiva 

proto-industrial en el valle de Guarenas, siglos XVIII-XX"  

 Beatriz Meza Suinaga. "Innovaciones en la arquitectura industrial venezolana en las primeras décadas del siglo 

XX”  

 Alfonso José Arellano Cárdenas. "Ciencia y arte en la prefabricación de la vivienda popular en Venezuela"  

 

 

Jueves 26, Litoral  

(Sala de Conferencias de Biblioteca) 

 

9:00 - 12:30 Aspectos de economía política: integración regional y políticas para el desarrollo  
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas y Departamento de Tecnología de Servicios  

 

 Enif Cothua. “Accidentes y Enfermedades Laborales: Situación actual mundial e impacto en América Latina”  

 Elvin Barreto. "Seguridad Alimentaria y Vulnerabilidad Social"  

 Edillyber Martínez. “Un breve recorrido de la actuación de Venezuela en el marco de los procesos 

integracionistas”  

 Ina González. “Posibilidad del retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de hoy”  

 Jorge Orellano. “Descifrando el sistema político venezolano: hipótesis para una descripción sistémica”  

 Alba Peraza. “Estudio de Mercado para el reconocimiento del Vino de Mora como Marca Artesanal en el Edo. 

Vargas”  

 Olga Urbina. “La integración Latinoamericana y la Geoeconomía en un escenario global”  



Viernes 27, Sartenejas  

(Sala Rosario Horowitz. Biblioteca)  

 

9:00 - 11:00 Mesa de Clausura: Venezuela: quiebres, coyunturas y posibilidades de reanudamiento  
 

 Erik del Bufalo. “Pensar desde otro lado. Pensamiento crítico, opinión pública y conflicto en la Venezuela 

contemporánea”  

 María del Pilar García. “Polarización e inclusión-excluyente bajo el Socialismo del siglo XXI”  

 Leonardo Bracamonte. “Chavismo, política y petróleo. Y la necesidad de abrir el futuro”  

 Emiliano Terán Mantovani. “¿Hacia una nueva fase del extractivismo en Venezuela? Disputas territoriales, Petro-

estado y las nuevas fronteras de los commodities” 
 

12:30 Dirección de Cultura. Concierto 
 

1:30 Brindis de Clausura 
 

 

  

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Luis Buttó. Centro Latinoamericano de Estudios de la Seguridad (CLES-IAEAL) 
Erik del Bufalo. Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales (CICS-IAEAL) 

Daniela Díaz. Revista Mundo Nuevo (IAEAL) 
María del Pilar García. Centro CLACSO del IAEAL 

Orlando Marín. Instituto de Estudios Regionales y Urbanos 
Marina Meza. Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Integración Regional (CENIR-IAEAL) 

Lydia Pujol. Centro de Estudios de Género (CEG-IAEAL) 
Sandra Ornés. Departamento de Planificación Urbana y Grupo de Investigación “Vida Urbana y Ambiente” (VUA) 

Héctor Maldonado Lira. Instituto de Altos Estudios de América Latina 
 

 

COORDINADORA DE LAS ACTIVIDADES DE EL LITORAL 

 

Emilse Aponte. Directora de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales 
 

 

COORDINADORA GENERAL DEL EVENTO 

 

Eleonora Cróquer Pedrón. Jefa del Instituto de Altos Estudios de América Latina 


